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MONITOR DE TIEMPO LIBRE ZARAGOZA I YMCA 

Mayores de 18 años 
 

DEL 04 DE NOVIEMBRE 2019 AL 11 DE DICIEMBRE 2019 
 

 FECHAS     
     
NOVIEMBRE: 04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29. 

DICIEMBRE: 02,03,04,05,10,11. 

 

 HORARIO 

 

De 9:30h a 13:30h, de lunes a viernes.  

104h teóricas presenciales + 50 horas a distancia  

 

 PRECIO 

 

240 euros.   

210 euros para voluntarios de YMCA. 

  

 

INCLUYE 
TÍTULO MANIPULADOR ALIMENTOS 
 

 

 SESIONES 
 

� Manipulador de Alimentos  
� MF1866_2: Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil (40 

horas presenciales + 20 horas a distancia) 

� MF1867_2: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil 

(20 horas presenciales + 10 horas a distancia) 

� MF1868_2: Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre 

(40 horas presenciales + 20 horas a distancia) 
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  CONDICIONES GENERALES 

- La matrícula será siempre personal e intransferible. 

- Para formalizar la matrícula es necesario: 

• 2 fotos de tamaño carnet. 

• Fotocopia documento de identidad en vigor. 

• Ficha de inscripción debidamente cumplimentada y firmada por el alumno en YMCA. 

• Resguardo del ingreso de pago. 

• Haber realizado personalmente una breve entrevista personal. 

• Fotocopia de la ESO (Graduado en educación secundaria obligatoria) o equivalente.  

- Se considera equivalente a estos efectos el título de graduado escolar, tener 

superada la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio, o tener 

aprobado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. En 

caso de ser título realizado fuera de España, este tiene que estar homologado 

ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

- El importe podrá hacerse efectivo a través de ingreso bancario (La Caixa ES52 2100 4524 

46 2200015106). 

- La titulación que se obtendrá al finalizar todo el proceso está homologada por D.G.A. En el 

diploma o carnet consta el nombre de la Escuela en la que se realiza el curso respectivo. 

- Las fechas de las sesiones no se cambiarán (a falta de confirmar las que aparecen en el 

documento). Si se produce algún cambio en las fechas establecidas en el programa inicial, 

la Escuela no podrá contabilizarlas como falta de asistencia del alumno. 

- La Escuela se reserva el derecho de anular algún curso cuando el número de alumnos no 

sea suficiente a juicio de la Escuela. Si se ha realizado el pago, se devolverá íntegramente. 

- El importe total del curso incluye gastos materiales y documentación. 

- La anulación del curso por parte del alumno hasta 7 días antes del comienzo del curso da 

derecho a la devolución del 80% del importe. Pasado este plazo no se reintegrará cantidad 

alguna. Si pasado un mes del comienzo del curso no se ha recogido dicho importe, se 

entenderá que se renuncia al mismo. 

 

 

 


